


DandyLady es una formación integrada por Iria 

Pinheiro (actriz) y Jesús Andrés (músico). Desde 

2007 trabajan juntos en proyectos musicales de 

diferentes estilos: música disco (Mosca Gogó) o pop 

(Siesta Continental) y en otros relacionados con el 

cabaret (ciclo Mércores no solpor del Museo 

Verbum, Churra e Merina...) o la danza (Nexus 6, de 

la Cía. Branca Novoneyra).

 

Dessasosego es un espectáculo que se enmarca 

bajo la etiqueta de poesía escénica. Es un recital 

teatral sobre la desazón.

 

En Desassossego se emplea tecnología de los años 

70 (un proyector de diapositivas, radiocasettes, 

transistores, un pick up, una máquina de escribir...)  

para hablar de la inquietud a través de la poesía y 

de la música.

 

Cada tema musical fué compuesto especialmente 

para cada poema en concreto, empleando 

instrumentos como una máquina de escribir, una 

cámara de fotos analógica, unos zapatos de tacón... 

 

pero también utilizando registros sonoros de 

momentos y espacios que particularmente les 

resultan desazonantes, como entrar en un centro 

comercial o sentir desde casa el funcionamento de 

un ascensor.

 

Desassossego es un espectáculo de pequeño 

formato en el que 6 poetas gallegas ponen letra a 

este recital teatral-musical junto con otras 3 del 

resto de la península en un espectáculo de 45 

minutos (Branca Novoneyra, Olalla Cociña, Lupe 

Gómez, Lucía Aldao, Sther F. Carrodeguas, Xiana 

Arias, Luci Romero, María Salgado, Adília Lopes).

 

El título de la pieza nace del “Livro do 

desassossego” de Fernando Pessoa, es el primer 

texto de esta obra, "A morte do príncipe" abre el 

recital. 

 

El nombre del grupo se inspiró, entre otros motivos, 

por un poema de Lois Pereiro: Dandy, también 

incluído en la selección. 



IRIA PINHEIRO

Licenciada en Psicopedagogía.

 

Trabaja coma actriz desde el año 1998.

 

Participó en numerosos cortametrajes (hasta 13 

títulos), trabajó en películas con directores como 

Mario Iglesias, Ángel Santos o Claudia Brenlla.

 

Colabora habitualmente con las compañías de 

teatro: Chévere, Elefante Elegante, Gayo Pinheiro, 

Cía. Branca Novoneyra (danza-teatro), etc. También 

estuvo en el montaje de As Dunas del Centro 

Dramático Galego.

 

Es conocida por su labor en televisión (Pillados, O 

programón, Luar, Supermáster, Zapping 

Comando…).

 

Es principalmente en el circuito del cabaret en el 

que ha participado con más proyectos propios y 

ajenos: Détour, Churra e Merina, Ciclo Mércores no 

Solpor del museo Verbum de Vigo…

 

Musicalmente fué vocalista en Mosca Gogó, y formó 

parte de grupos como Alféizar o Siesta Continental.

 

En 2009 recibió el premio Mejor Actriz en el 

certamen Curtas na Rede y en el 2012 por la 

película "Dos fragmentos/Eva" (dirigida por Ángel 

Santos) de la que es protagonista, recibe la Mention 

Spéciale du Jury Jeune no Festival de Annecy.  

 

En la actualidad está trabajando en tres 

espectáculos, además de Desassossego : 

Área de descanso (Cía. Gayo Pinheiro), Cabraret 

(Cía. Cabraret) y Iliria (Cía. Elefante Elegante). 

 

Colaboró con la compañía Chévere en su último 

montaje (Citizen).

 

JESUS ANDRÉS

Diseñador gráfico y músico.

 

Realizó diversos proyectos artísticos con las 

compañías: Cía. Branca Novoneyra, Cía. Druida 

danza, Sulxeitos, ISGA collective, Cía. de danza 

Indio Palo y el Centro Coreográfico Galego, en esta 

última con el espectáculo ETHERIA (2010-11).

 

Finalista 2007 en el Proyecto Demo FIB Benicassin 

con Los Suizos y semifinalista en 5 ocasiones más.

 

Escenarios internacionales: FIB Heineken, Festival 

Intercéltico de Lorient, Edimburgo, Liverpool, 

Bruselas, Frankfurt, Londres, Munich, Tokio y 

Helisinki.

 

Forma parte del proyecto Tender a Man junto a 

Yolanda Castaño, Mónica de Nut, Isaac Garabatos y 

Branca Novoneyra. También participó en diversas 

formaciones musicales como Patricia Moon, ISGA 

collective, Los Deuteronistas, Los Suizos, Gloomy 

House, Mosca Gogó, Indio Palo, Lassa, ...

 

En la actualidad realiza diversos trabajos de 

videocreación, BSO y como técnico de sonido de 

diversas formaciones (Xardín Desordenado, 

Sulxeitos, Patricia Moon,...)



Textos por orden de aparición:

Fernando Pessoa

Sther F. Carrodeguas

Xiana Arias

Lupe Gómez

Lucía Aldao

Adília Lópes

Branca Novoneyra

Lois Pereiro

María Salgado

Luci Romero 

Olalla Cociña

 

Agradecimientos:

Iago Martínez, Alberte Álvarez, Casa da Cultura de 

Brión, Choni Santos, JJ Piñeiro, Branca Novoneyra, 

Olalla Cociña, Lupe Gómez, Lucía Aldao, Sther F. 

Carrodeguas, Xiana Arias, David Mascuñana, Luci 

Romero, María Salgado, Che Cociña.

 

Dirección: DandyLady

Troupe: Iria Pinheiro, Jesús Andrés

Música: Lassa 

Fotografía y vídeo: DandyLady

 

CONTACTO:

info.dandylady@gmail.com

 

[ DEDICADO a NOE ]

 
 MIKE TYSON

Equipo:

Micros: 

2 senheiser e835

1 micro t-bone GM 55

 

Mesa de mezclas de 6 canales

Tocadiscos

Proyector de diapositivas

Escenografía (1 mesa y 2 sillas infantiles, 1 silla de 

adulto, 1máquina de escribir, te negro)

Guitarra, amplificador, portátil, teclado, kaossilator, 

lauchpad novatión y pedalera de efectos.

 

Necesidades técnicas:

Equipo PA de sonido (min 600 wts)

 


